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Entre la pandemia y la reestructuración 
 
1. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía argentina atraviesa 

momentos difíciles. A la pandemia de 

COVID-19 debemos sumar circuns-

tancias locales que ya eran son 

extremadamente negativas. La econo-

mía ya había reducido su actividad en 

casi un 8% desde mayo de 2018 

hasta el mes anterior al inicio del 

aislamiento. Las medidas de 

cuarentena, por tanto, empeoraron 

una situación económica que ya venía 

mostrando debilidades signiticativas. 

Aun cuando la crisis previa debió 

condicionar seriamente la respuesta 

de política, en la práctica esto no 

intimidó a las autoridades. De 

inmediato se decidió establecer un 

conjunto de medidas para priorizar la 

salud de la población, que se 

encuentran entre las más restrictivas 

y preventivas de América Latina y 

seguramente del mundo (ver informe 

especial COVID-19 en Argentina: 

entre la salud y la economía). 

  

Sin embargo, en la medida que la 

salida de la cuarentena se retrasa, los 

pronósticos de variación del PIB se 

vuelven más pesimistas. Un mes atrás 

las previsiones se centraban alrededor 

de bajas de -6%, pero en la 

actualidad las estimaciones se acercan 

más a una caída de la actividad 

económica de -10%. De esta manera, 

el ingreso en moneda local habrá 

disminuido entre un 10% y un 14% 

desde el pico cíclico anterior de 2011. 

La crisis es peor medida en dólares, 

ya que la caída superaría el 35% 

desde los máximos de 2017, aun 

considerando el valor del dólar oficial. 

 

Estos números no consideran los 

impactos sociales de la pandemia, que 

seguramente tendrán como conse-

cuencia un deterioro de la distribución 

del ingreso y un aumento de la 

pobreza. Si bien aún no se cuenta con 

datos, es de esperar que la crisis 

impacte predominantemente sobre los 

trabajadores informales y los más 

vulnerables.  

 

Teniendo en cuenta esta catástrofe 

económica, el gobierno debió encarar 

un plan de ayuda fiscal de gran 

magnitud para intentar contrarrestar 

los impactos sobre la actividad, el 

empleo y los ingresos provocados por 

el aislamiento. El panorama fiscal 

previo a la pandemia, sin embargo, no 

era el mejor. Argentina ya había 

iniciado un proceso de reestruc-

turación de su deuda pública cuya 

negociación requería mostrar un 

sendero de sostenibilidad fiscal para 
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lograr un acuerdo creíble. En cuanto a 

la política monetaria, sus límites los 

impone el proceso inflacionario, 

acelerado en los últimos dos años.  

 

En lo inmediato, el financiamiento de 

buena parte de los costos de la 

pandemia fue enfrentado mediante 

emisión monetaria. Pero este frente 

no relegó la renegociación de la deuda 

pública. Por el contrario, el proceso de 

reestructuración continuó y tuvo 

avances importantes. El Gobierno 

encaró las negociaciones y realizó una 

oferta concreta a los acreedores, 

aunque la propuesta estuvo lejos de 

lograr los porcentajes de aprobación 

requeridos para realizar el canje. 

 

De este modo, los problemas fiscales 

y monetarios que restringían la 

política económica han sido despla-

zados hacia el futuro para privilegiar 

la urgencia de la pandemia y sus 

consecuencias. De allí que la salida de 

la crisis y la disponibilidad de herra-

mientas para lograr la recuperación 

quedarán condicionadas a los resul-

tados de la negociación de la deuda, 

única fuente potencial de recursos 

fiscales en el corto y mediano plazo.  

 

Por su parte, la severa contracción 

económica en marcha relaja las 

tensiones del sector externo. La 

restricción de divisas podría tomarse 

un descanso en 2020 como conse-

cuencia de la significativa merma de 

importaciones y la capacidad de 

Argentina de continuar de manera 

relativamente normal con el despacho 

de exportaciones primarias. A pesar 

de ello, la demanda de dólares sigue 

limitada por los estrictos controles de 

capital, y la brecha cambiaria entre el 

dólar oficial, que sigue un sendero de 

depreciación más o menos constante, 

y los alternativos, que se agravaron 

en las últimas semanas, en parte 

como consecuencia de la incerti-

dumbre generada por la renegociación 

de la deuda. Aun así, estos desarrollos 

no alimentaron la inflación, que 

parece haber desacelerado gracias a 

la ausencia de nuevos eventos 

cambiarios en el mercado oficial y al 

congelamiento de tarifas, salarios, y 

una demanda muy deteriorada. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

El nivel de PIB real es hoy incluso 

inferior al de 2011 y, tras la segura 

caída de 2020, Argentina habrá 

completado su segunda “década 

perdida” en las últimas cuatro. El 

Gráfico 1 presenta ambos períodos, la 

primera de las cuales ocurrió en los 

años 80s, en ocasión de la llamada 

“crisis de la deuda” que afectó a 

varias naciones de la región. El 

Gráfico registra también la enorme 

volatilidad sufrida por la economía 

argentina desde fines de los 70s, una 

de las más elevadas del mundo. 

 

Gráfico 1: PIB Real (Base 1979=100) 

 
 
Fuente: INDEC y PICNA. 

 

Los datos recientes tampoco habían 

sido demasiado alentadores. El 2019 

registró finalmente una baja del PIB 

de -2,2%, resultado de la continuidad 

de la crisis cambiaria iniciada a 

mediados de 2018. El desplome del 

consumo privado (-5,9%) y de la 

inversión (-15,9%) reflejaron la 

debilidad extrema del gasto interno en 

un año en el que se privilegió la 

compra de divisas. Las exportaciones 

reales netas compensaron solo parte 

de este resultado, por la vía de un 

aumento de las cantidades vendidas 

(+9,4%) y una fuerte contracción de 

las importaciones (-18,7%). 

 

Del lado de la oferta, el año 2019 

marcó una recuperación del 21,5% 

anual del sector primario luego de la 

sequía del año anterior. Pero la 

industria y la construcción registraron 

bajas de -6,3% y 5,5%, respecti-



vamente. La actividad comercial se 

retrajo un -7,8% y los servicios 

cedieron un -2,9%, reflejando la débil 

demanda interna. 

 

Tras dos meses de 2020 en los que la 

actividad mostró una dinámica similar 

a la de 2019, con bajas anuales en 

torno al -2%, Argentina observó los 

primeros casos de COVID-19 y decidió 

a mediados de marzo decretar un 

aislamiento estricto que afectó aún 

más a la actividad económica. Estima-

ciones preliminares indican una baja 

sin estacionalidad (s.e.) del PIB de 

marzo de entre -5% y -6%, aun 

moderada debido a que el cese de 

actividades comenzó a mediados de 

mes. El virtual cierre de las impor-

taciones de bienes de capital y la 

interrupción de la construcción 

derivaron en caídas de la inversión 

que se estiman cercanas al -30% para 

el mismo mes. Con estos números, el 

PIB del primer trimestre caería 

alrededor de -3% sin estacionalidad 

(s.e.), lo que en términos anualizados 

significa una baja de -12,6%. La 

información preliminar de la industria 

aun no refleja efectos tan negativos. 

En marzo el retroceso fue de -6,4% 

anual. El total del primer trimestre de 

2020 acumuló un retroceso de 0,5% 

anual y de 1,1% trimestral s.e. 

 

Pero esto es solo el principio. En abril 

el aislamiento habrá impactado al 

máximo, porque duró todo el mes y 

porque las restricciones a las acti-

vidades productivas fueron casi 

plenas, con la única excepción de los 

alimentos y los productos medicinales. 

El primer dato de abril fue la 

recaudación fiscal, que creció apenas 

un 11,6% nominal (-30% neto de 

inflación). La baja estimada es mayor 

en el impuesto al consumo (IVA DGI), 

que se redujo un -2,3% nominal. Si 

bien la elusión y los rezagos en el 

cumplimiento tributario seguramente 

se activaron por la menor actividad, 

estos datos sugieren una caída del PIB 

muy significativa en abril. 

 

Otro indicador disponible de abril es la 

confianza del consumidor, que sugiere 

que la demanda de durables se 

desplomó casi un -75% anual. El dato 

curioso, o no tanto, fue la producción 

de automóviles, que resultó ser nula 

en abril para todos los vehículos (solo 

se exportaron stocks disponibles). 

Finalmente, la demanda de energía 

cayó -11,5% anual en el mes, pero en 

grandes usuarios la baja fue -28,1%, 

la mayor registrada desde el inicio de 

la serie histórica.  

 

El impacto de la cuarentena será 

diferente de acuerdo a la actividad 

productiva, en función del momento 

de la vuelta a la actividad. Por 

ejemplo, los servicios de hotelería y 

restaurantes facturaron tras el 

aislamiento un 80% menos que hace 

un año en cantidades. Otros servicios 

personales como los artísticos y 

sociales observan una dinámica 

similar. El sector menos afectado es la 

administración pública, aunque esto 

es en parte un efecto estadístico: su 

valor agregado se estima de acuerdo 

al empleo, que no sufrirá recortes.  

 

La amenaza de la pandemia y el 

consecuente aislamiento obligatorio 

atenazan la actividad tanto por el lado 

de la oferta como de la demanda (ver 

Argentina: entre la salud y la 

economía, sección COVID-19 y 

Macroeconomía). En buena parte de 

los servicios la recesión se expresa 

como una pérdida inmediata de 

ingresos. El informe de Google de 

movilidad del público sugiere hasta el 

presente un amplio acatamiento a las 

restricciones, con una reducción de 

circulación de -73% en actividades 

comerciales y recreativas. 

 

La población más afectada por la 

retracción en la movilidad es aquella 

con empleos informales y transitorios, 

que en muchos casos dependen de las 

aglomeraciones y de la actividad 

económica de otros sectores (los 

“vendedores ambulantes”). Estos 

sectores vieron contraer sus ingresos 

virtualmente a cero en poco tiempo, 

lo que motivó la puesta en marcha de 

un Ingreso Familiar de Emergencia 

transitorio de 10.000 pesos al mes 

(cerca de 130 dólares a precio oficial). 
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Se teme que, pese a la reacción 

oficial, el efecto de la pandemia 

signifique una nueva suba en la tasa 

de pobreza, que según los últimos 

datos del segundo semestre de 2019 

ya alcanza el 35,5% de la población. 

En efecto, de acuerdo con un informe 

de CEPAL se espera que a fines de 

2020 este indicador crezca en no 

menos de 6 puntos porcentuales. Otro 

impacto no menor tiene que ver con 

la reducción consensuada de salarios 

privados en sectores afectados por la 

menor actividad, que en varios casos 

rondan el -30% nominal. Finalmente, 

se esperan impactos negativos sobre 

la tasa de desempleo, que a fines de 

2019 se ubicaba en 8,9%. 

 

El gobierno puso en marcha una serie 

de medidas para sostener la economía 

tanto del lado de la demanda como de 

la oferta (ver Argentina: entre la 

salud y la economía, sección Impactos 

y Respuesta de Política). En total, se 

estima que el paquete fiscal decidido 

representaría no menos de 3 puntos 

porcentuales del PIB. 

 

SECTOR EXTERIOR 
 

El sector externo sigue fielmente la 

actividad real, y a partir del mes de 

marzo también refleja los efectos de 

la pandemia. En efecto, el saldo 

comercial sigue mejorando, aunque 

no de la mano de un incremento en 

las exportaciones, sino de la caída en 

las importaciones.  

 

Sin embargo, en el marco de la 

renegociación de la deuda externa, se 

desconoce si este superávit comercial 

será suficiente para generar un saldo 

positivo en la cuenta corriente. Bajo 

las condiciones iniciales del pago de la 

deuda es claro que la economía 

seguiría acumulando deuda externa. 

Sin embargo, una reestructuración 

que incluya un período de gracia en el 

pago de capital e intereses de 

alrededor de tres años, permitiría un 

saldo positivo. 

 

En cualquier caso, en marzo de 2020 

se cumplieron 19 meses consecutivos 

de superávit comercial creciente y se 

espera que se mantenga al menos en 

lo que resta del año. En 2019, el saldo 

comercial alcanzó un valor positivo 

por 13.000 millones de dólares, pero 

no fue suficiente para financiar las 

rentas de la inversión que superaron 

los 16.500 millones de dólares. De 

esta manera, si bien el resultado de la 

cuenta corriente fue un déficit de 

3.500 millones de dólares, esto 

representa una caída del 87% desde 

el déficit de 27.000 millones de 

dólares de 2018. 

 

El primer trimestre de 2020, con el 

efecto de la pandemia en parte de 

marzo, se pasó de un superávit de 

2.000 millones de dólares en 2019 a 

otro de 3.300 millones de dólares en 

el presente año, un incremento del 

65%. Las importaciones se redujeron 

un 18,6% anual, aunque las 

exportaciones se redujeron algo 

menos (-6,8% anual). El Gráfico 2 

ilustra lo ocurrido. 

 

Gráfico 2: Saldo comercial de bienes 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 

datos de INDEC 

 

Todas las importaciones evolucionaron 

a la baja, pero la baja más 

significativa ocurrió en vehículos 

automotores de pasajeros (-46,2% 

anual), aunque los usos relacionados 

con la inversión también mostraron 

una reducción importante. Por el lado 

de las exportaciones, en cambio, los 

rubros mostraron evoluciones 

disímiles. Los Productos primarios 

siguen creciendo gracias a la 

recuperación luego de la sequía de 

2018. Durante el primer trimestre de 

2020 aumentaron en valor un 8,1% 

anual pese a una baja de los precios 



internacionales de 2%. Los restantes 

rubros mostraron caídas en los 

valores exportados, principalmente 

por la disminución en las cantidades.  

 

Las necesidades de financiamiento de 

la cuenta corriente que hasta el 

primer trimestre de 2018 se 

financiaba con inversión de cartera 

pasaron a ser cubiertas primero con el 

préstamo del FMI, luego interrumpido, 

y posteriormente mediante reservas 

internacionales. En efecto, mientras 

que en 2016 y 2017 la inversión de 

cartera fue negativa por un monto 

superior a los 35.000 millones de 

dólares por año y en 2018 siguió 

siendo negativa (-6.500 millones de 

dólares), en 2019 ésta se tornó 

positiva por más de 7.000 millones de 

dólares (ver Gráfico 3), todo a pesar 

de las restricciones al movimiento de 

capitales que impuso el banco central 

(ver Política Monetaria, Inflación y 

Tipo de Cambio).  

 

Gráfico 3: Inversión en cartera  

(millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 

datos de INDEC  

 

Así, primero el préstamo FMI, y luego 

las reservas internacionales finan-

ciaron no solo el déficit de cuenta 

corriente sino también la salida de 

capitales. En consecuencia, durante 

2019 las reservas cayeron 21.300 

millones de dólares. 

 

La balanza de pagos no refleja aún la 

dimensión de los efectos de la crisis 

del COVID-19 y el aislamiento social. 

En una crisis mundial, se espera una 

reducción tanto exportaciones e 

importaciones (tanto en cantidades 

como en precios), pero más las 

últimas que las primeras, por lo que el 

superávit comercial local sería mayor. 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 
 

El rasgo saliente de la evolución del 

sector público en estos meses es el 

proceso de reestructuración de la 

deuda pública, que comenzó inmedia-

tamente después del cambio de 

gobierno. El criterio general que guía 

el proceso es que varios canjes de 

deuda fracasaron porque fueron 

realizados tardíamente y/o con quitas 

insuficientes (“too little, too late”), y 

que esta circunstancia debe ser 

debidamente atendida para lograr una 

evolución de largo plazo de la deuda 

pública que sea sostenible. 

 

En cinco meses se produjeron avances 

en la renegociación de la deuda en 

moneda local a través de 17 

licitaciones públicas que refinanciaron 

un total de 315.000 millones de pesos 

(unos 5.000 millones de dólares al 

cambio oficial), con bajas sustanciales 

en las tasas de interés pagadas y una 

extensión del perfil de vencimientos. 

Pero la porción desafiante corres-

ponde a la deuda externa. La 

pandemia no detuvo la agenda y el 21 

de abril se realizó una propuesta de 

canje que, de acuerdo con las 

autoridades, pretende recuperar la 

economía mediante una extensión de 

los pagos y una reducción del costo 

de financiamiento a niveles consis-

tentes con la capacidad de generación 

de divisas de mediano y largo plazo.  

 

Los términos generales de la oferta de 

canje contemplan un período de 

gracia de tres años, una pequeña 

quita en términos de pago de capital, 

pero una fuerte reducción de 

intereses. Específicamente, no se 

prevén pagos durante 2020, 2021 y 

2022; se abonaría un cupón promedio 

de 0,5% en 2023 y las tasas irían 

creciendo hasta niveles que conservan 

el criterio de sostenibilidad. En 

promedio, el interés pagado por el 

país sería de 2,33%. La reducción de 

capital de 3.600 millones de dólares 

implica una quita del 5,4% sobre el 



stock de deuda bajo negociación, que 

suma 63 mil millones de dólares. La 

reducción del pago de intereses, en 

tanto, representa unos 38 mil 

millones, una quita en torno al 62%. 

 

La fecha inicial para el cierre de 

ofertas era el 11 de mayo pero, si 

bien no se dieron a conocer aún cifras 

oficiales, el porcentaje de respaldo 

habría sido bajo. Como consecuencia, 

se extendió la oferta hasta el día 22 

del mes, y se invitó a algunos 

acreedores a presentar contraofertas 

que cumplan con los criterios de 

sostenibilidad buscados.  

 

En términos de valor presente, la 

quita correspondiente a la oferta 

oficial depende del “exit yield”, la tasa 

de interés a la cual el gobierno podría 

refinanciar su deuda futura. Cuanto 

mayor este descuento, mayor el 

“haircut” estimado de la propuesta. 

Por ejemplo, una exit yield de 8% 

refleja un recorte en valor presente 

promedio de aproximadamente un 

50% (dependiendo del tipo de bono 

ofrecido). En cambio, una tasa de 

descuento del 12%, implicaría una 

reducción del valor del bono que 

ronda los dos tercios. La negociación 

podría no definirse en lo inmediato si 

se acuerda un stand still, una tregua 

en las negociaciones por unos meses 

concertada por ambas partes. 

  

En lo inmediato, es posible que el 

impacto económico del COVID-19 

tanto a nivel local como internacional 

haya favorecido en términos netos las 

chances de una negociación más 

favorable para el país, teniendo en 

cuenta que los rendimientos futuros 

de activos alternativos parecen 

haberse depreciado sustancialmente. 

Si bien Argentina cosechó apoyos 

políticos de organismos internacio-

nales y economistas prestigiosos, la 

deuda argentina representa una 

porción de cartera pequeña de los 

fondos más relevantes que participan 

de la negociación, lo que deja algunos 

interrogantes sobre el poder relativo 

de las partes involucradas.  

 

La pandemia dejó el análisis de la 

situación fiscal de 2019 y de las 

previsiones oficiales pre-COVID en un 

lugar secundario. Las metas de déficit 

fiscal del 2% del PIB en 2020 

quedaron fuera de programa. En el 

presente la preocupación pasa por 

estimar el impacto sobre las finanzas 

públicas del freno en la actividad y de 

las medidas de rescate definidas en 

los últimos dos meses sobre la 

sostenibilidad de largo plazo. 

 

Tabla 1 

Medidas de Ayuda Social 

En millones de dólares y % del PIB 
MEDIDAS SOCIALES Mill 

USD 
(*) 

% 
PIB 

Ingreso Familiar de 
Emergencia 

3200 1,1% 

Bonos y ajustes de la 
Seguridad Social 

1500 0,5% 

Compensación Pago de 
Salarios a Empresas 

3500 1,2% 

Eximición Contribuciones 
Patronales 

1100 0,4% 

TOTAL 9300 3,0% 

(*) Tipo de Cambio Oficial. 
Fuente: Estimación propia en base ANSES y 
Otras Fuentes. 

 

Los últimos datos del resultado fiscal 

corresponden a marzo. El Sector 

Público Nacional no Financiero base 

Caja mostró un incremento del déficit 

primario, que se debe tanto a la caída 

de ingresos por el cese de actividades 

en la cuarentena, como por el 

aumento del gasto por las medidas 

adoptadas. El primer trimestre de 20 

el resultado primario acumuló un 

déficit de -0,5% del PIB, y un déficit 

financiero (incluyendo intereses) de -

1,1%.  

 

Estos valores, sin embargo, están 

lejos de reflejar los resultados fiscales 

esperados para el año. Desde abril 

rigen plenamente las medidas de 

compensación de ingresos definidas 

por el gobierno, que en apenas tres 

meses podrían significar no menos de 

3 puntos del producto (ver Tabla 1). A 

estos valores podrían sumarse gastos 

de inversión pública y transferencias 



de Nación a Provincias por alrededor 

de un punto porcentual adicional. 

 

POLÍTICA MONETARIA, 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
 

Luego de que el gobierno anterior 

hiciera numerosas pruebas (fallidas) 

en términos de regímenes monetarios 

y cambiarios, para terminar volviendo 

a un régimen similar al heredado, es 

decir, un banco central que fija la tasa 

de interés en un contexto de flotación 

sucia con restricción a la compra de 

divisas para atesoramiento, el 

gobierno actual no modificó en lo 

sustancial el régimen de política 

cambiaria. No obstante, sí modificó en 

grado sumo la evolución de algunas 

variables: mantuvo el régimen de 

fijación de tasas, pero las redujo 

drásticamente; conservó el tope a la 

compra de divisas en 200 dólares por 

mes por persona, pero le adicionó un 

impuesto del 30% de forma de 

desincentivar la compra.  

 

Luego del estallido de la pandemia, 

ante la ausencia de espacio fiscal y la 

falta de acceso al mercado de 

capitales, no le quedó otra alternativa 

que financiar el paquete de ayuda 

íntegramente con emisión monetaria. 

La reducción de tasas, la mayor oferta 

de dinero y la restricción a la compra 

de divisas fue una combinación 

perfecta para el aumento en los tipos 

de cambio paralelos, es decir, tanto el 

informal como el que se puede 

obtener a través del mercado de 

valores operando con bonos y 

acciones que cotizan tanto en moneda 

nacional como extranjera, llevando la 

brecha cambiaria a los niveles 

máximos previos a 2015. 

 

El gobierno actual asumió el poder el 

10 de diciembre de 2019 y en forma 

inmediata nombró un nuevo 

presidente del Banco Central (Miguel 

Pesce) y reemplazo buena parte de su 

directorio. Pesce recibió una tasa de 

interés de referencia del 63% anual, 

es decir, una tasa real presumible-

mente positiva, y no tardó en 

empezar a reducirla. En efecto, según 

las nuevas autoridades, con la 

restricción a la compra de divisas y el 

superávit comercial, no tenía sentido 

mantener la tasa tan elevada para 

controlar el tipo de cambio. Por otro 

lado, conservar la tasa en esos niveles 

afectaba la actividad económica, y 

amenazaba el balance de algunas 

empresas. A tan solo diez días de 

asumido el nuevo gobierno, el BCRA 

comenzó a reducir las tasas hasta 

alcanzar a principios de marzo su 

valor actual de 38%, es decir, una 

tasa real que –de acuerdo con las 

expectativas de inflación presentes– 

sería negativa (ver Gráfico 4).  

 

Gráfico 4:  

Tasa de interés y tipo de cambio 

Fuente: Elaboración propia con base en 
BCRA 
 

La reducción de tasas no tuvo un 

efecto importante sobre el tipo de 

cambio oficial. Al asumir el nuevo 

gobierno, el tipo de cambio nominal 

oficial se situaba en torno a 60 pesos 

por dólar estadounidense, valor a 

partir del cual fue subiendo paula-

tinamente hasta llegar al valor actual 

algo por encima de 67 pesos por 

dólar, es decir, siempre por debajo de 

la inflación, de forma tal que el tipo 

de cambio real se fue reduciendo. En 

un principio los tipos de cambio 

alternativos tampoco mostraron una 

reacción significativa ante la baja de 

tasas. En efecto, hacia principios de 

marzo, cuando la tasa de interés 

alcanzó el valor actual de 38% anual, 

las brechas cambiarias se ubicaban en 

torno a 30%, similares a las 

observadas hacia finales del gobierno 

anterior. Posiblemente por ello es que 

el gobierno entrante decidió mantener 

la restricción a la compra de moneda 

extranjera por atesoramiento, pero 



aplicarle un impuesto equivalente al 

30% del valor de la transacción. Así, 

el ahorrista sería indiferente entre 

comprar en el mercado oficial o en 

alguno alternativo (ver Gráfico 4). 

 

Sin embargo, tras la aparición del 

brutal shock del COVID-19 y sus 

efectos sobre la política monetaria, 

esto cambió. Si bien la tasa de interés 

se mantuvo sin cambios y el tipo de 

cambio oficial siguió la tendencia 

previa, la emisión aumentó drástica-

mente. Se trata de la única fuente de 

financiamiento con la que cuenta el 

gobierno nacional para solventar las 

medidas fiscales para sostener la 

actividad y los ingresos. Así, desde la 

aplicación del aislamiento la base 

monetaria aumento alrededor de un 

22%. Con tasas de interés en moneda 

nacional en valores bajos, este exceso 

de liquidez derivó en un aumento de 

la demanda de divisas en los 

mercados paralelos, llevándolos hasta 

valores en torno a 138 pesos por 

dólar en el caso del informal y 120 

pesos por dólar en el caso del dólar 

accesible en el mercado de valores, 

una brecha cambiaria aproximada de 

100% y 80%, respectivamente. 

 

Pese a las anomalías monetaria y 

cambiaria, desde el cambio de 

gobierno la inflación muestra una 

tendencia descendente. Luego de 

cinco meses consecutivos en los 

cuales la variación de precios superó 

el 3% mensual, en enero y febrero 

esta se redujo a 2% mensual, para 

volver a subir en marzo a más del 3% 

y bajar nuevamente en abril a 1,5% 

mensual, el valor más bajo desde 

2017. De esta manera, la tasa anual 

se redujo de 53,8% en diciembre a 

45,6% en abril (ver Gráfico 5).  

 

No obstante, la baja de abril podría 

resultar frágil. Por un lado, el dato de 

abril se encontraría artificialmente 

bajo ya que algunos productos no 

tuvieron precios por haber sido 

imposible su comercialización durante 

el aislamiento y los de primera 

necesidad estuvieron sujetos a precios 

máximos. Es previsible que, a medida 

que la situación se normalice, se 

produzcan subas en esos precios. Por 

otro lado, desde el cambio de 

gobierno se congelaron las tarifas de 

servicios públicos. Esto disminuye las 

presiones inflacionarias pero genera 

mayores exigencias sobre el 

presupuesto debido al aumento en los 

subsidios. Si en algún momento se 

produjera una normalización de 

precios relativos, este factor también 

generaría presiones adicionales.  

 

Gráfico 5: Inflación, en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 
INDEC  

 

Si bien los precios se encuentran 

mucho más relacionados con el tipo 

de cambio oficial que con los 

alternativos, la ampliación de las 

brechas sí podría inducir cierta 

presión sobre el oficial. En caso de 

terminar generando un aumento 

sobre este último, entonces sí 

ocurriría el traslado a precios.  

 

En este sentido, parece fundamental 

conocer el resultado final de la 

renegociación de la deuda. En caso de 

alcanzarse un acuerdo con algunos 

años de gracia para el pago tanto de 

capital como de intereses, esto 

permitiría el inicio de un proceso de 

desendeudamiento en moneda 

extranjera y dejaría un saldo positivo 

de divisas que permitiría mantener el 

tipo de cambio oficial bajo control y 

quitar presión sobre los tipos de 

cambio alternativos. 

 

Si bien la situación provocada por el 

aislamiento genera una ventana de 

oportunidad estabilizadora para el 

gobierno, no será fácil de aprovechar. 

La inercia inflacionaria producto de la 

puja distributiva pudo haberse visto 



moderada. Desde el aislamiento las 

firmas acordaron con sus empleados 

reducciones nominales de salarios 

para poder subsistir. Pero es probable 

que esta reducción nominal se 

revierta cuando se retome la “nueva 

normalidad”, aunque las uniones de 

trabajadores no mantengan el 

objetivo de recobrar el poder 

adquisitivo perdido durante 2018 y 

2019. Con una buena coordinación 

por parte del sector público, se  

podrían establecer precios relativos 

consistentes para aminorar la puja 

distributiva y la inercia. De hecho, 

incluso antes de la pandemia el 

gobierno entrante tenía la idea de 

acordar un amplio pacto de precios y 

salarios con este fin. La desindexación 

de las jubilaciones y de los planes 

sociales se orienta en esa dirección. 

Sin embargo, la tarea de coordinación 

no es menor y el Estado no ha logrado 

destacar especialmente en este 

aspecto. No obstante, si la estrategia 

adoptada para contener el contagio es 

exitosa, esto podría darle el respaldo 

social necesario para lograrlo. 

  

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
 

Argentina mostraba desde antes de la 

pandemia una amplia incertidumbre 

en las expectativas. Pero la pandemia 

volvió a cambiar las percepciones de 

los agentes, quienes ahora revisaron 

hacia abajo su ponderación de los 

resultados de la reestructuración en 

marcha, y en cambio pusieron como 

preocupación principal la crisis del 

COVID-19 y sus posibles secuelas. 

 

Las expectativas privadas evidencian 

no solo un dramático deterioro de las 

perspectivas de crecimiento (solo 

comparables con los escenarios sin 

pandemia pero con default de deuda), 

sino además un importante desvío de 

las estimaciones. Adicionalmente, las 

expectativas varían significativamente 

semana a semana como consecuencia 

de las novedades respecto de las 

posibles fases de flexibilización. Al 

escepticismo lógico provocado por la 

pandemia y por la negociación, se 

suma la incertidumbre por los efectos 

persistentes del freno económico.  

Los últimos datos del Relevamiento de 

Expectativas de Mercado revelan, en 

promedio, contracciones de -10,4% 

anual del PIB en el segundo trimestre 

de 2020, y una baja total para 2020 

de -7,4%. Los valores pre-pandemia, 

en cambio, anticipaban bajas mucho 

más moderadas, en torno a -1,1% 

(ver Tabla 2). Las expectativas sobre 

las variables nominales muestran una 

dinámica particular. Los pronósticos 

de inflación crecieron en las últimas 

semanas, aunque por el momento los 

niveles son inferiores a los observados 

en 2019, algo por encima del 50%. 

Esto pese a que la pandemia significó 

inicialmente un shock “de oferta” y 

que disparó respuestas de política 

ampliamente expansivas. El posterior 

impacto de la crisis sobre la demanda 

pudo haber contribuido, pero los 

factores clave son el sostenimiento 

del tipo de cambio en un contexto de 

drástico control de capitales, el 

congelamiento de las tarifas públicas 

y la baja nominal de algunos salarios.  

 

Tabla 2: Expectativas pre y post 

pandemia (promedios) 
 Feb-20 May-20 

PIB (2020) -1,1% -7,4% 

Inflación (1) (Dic-20) 39,5% 44,3% 

Dólar (2) (Dic-2020) 78,6 86,7 

Tasa de Interés (3) 
(2020) 

28,3% 25,7% 

(1) Inflación núcleo, punta a punta. 
(2) Pesos por dólar. Fin de período. 
(3) De referencia (Leliq). 

Fuente: REM, BCRA. 

 

La volatilidad de las expectativas 

basada en la reestructuración de 

deuda es máxima, algo que queda 

reflejado en la evolución errática en 

las cotizaciones de los bonos y del 

“riesgo país”. Si a esto se suma la 

incertidumbre debida a la pandemia, 

los resultados promedio, en particular 

para la actividad, resultan poco 

representativos. Las previsiones 

observan un amplio rango entre una 

caída mínima del PIB de -4,8%, y una 

contracción máxima de -13,0%. 

Cabe comentar sobre las expectativas 

de actividad desagregada. Del lado de 

la oferta, las actividades de servicios 



serán las más golpeadas, con bajas 

que oscilarían entre un -20% y -30% 

anual. Construcción y el resto de los 

comercios no esenciales podrían caer 

en un rango de -10% y -20%, y la 

industria algo más del -5%. En cuanto 

al futuro comportamiento de la 

demanda, es razonable pensar que 

tras la pandemia reaccione el 

consumo pendiente en durables, y 

que la demanda de construcción se 

recupere rápidamente, aunque la 

inversión en otros bienes de capital 

podría tardar dada la baja utilización 

de la capacidad instalada. Otro 

interrogante rodea a la inversión 

pública, teniendo en cuenta el elevado 

costo fiscal provocado por la crisis. 

 

Una perspectiva importante respecto 

de los impactos del COVID-19 es la 

estimación de los daños duraderos 

que provoque. Aun no hay datos de 

quiebras de empresas, pero es posible 

que las disparidades de liquidez 

induzcan una mayor concentración del 

capital. Los impactos sobre las 

variables sociales también pueden ser 

persistentes, en especial en el empleo 

informal. En consecuencia, la salida 

de la pandemia podría inducir 

reclamos sociales difíciles de afrontar 

con un presupuesto fiscal golpeado.  

 

Figurando extremos, el escenario 

pesimista resalta los costos del 

retorno a la actividad, que incluyen 

reacomodamientos de oferta, reasig-

naciones de capital, costos de 

infraestructura para respetar cuidados 

de salud, salida lenta y cuidadosa de 

la demanda a la calle, y distorsiones 

de políticas en el mediano plazo. La 

visión optimista podría apostar a una 

recuperación veloz que, si se suma a 

un acuerdo sostenible sobre la deuda 

externa pública, retroalimente las 

expectativas positivas. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 

Luego de 2019, año electoral en el 

que resultó ganador el partido 

opositor con la fórmula Alberto 

Fernández – Cristina Fernández de 

Kirchner, el inicio del presente año 

transcurría con una situación de cierta 

calma en términos políticos, en buena 

parte gracias al período de vacaciones 

de verano. Los temas con mayor 

debate tenían que ver con la 

economía y, en particular, con la 

renegociación de una deuda externa 

pública que, en su mayor parte, había 

tomado el gobierno anterior en menos 

de dos años.  

 

Efectivamente, en 2016 Argentina 

volvió a los mercados financieros 

internacionales luego de más de 15 

años, pero solo duró poco más dos 

años hasta que se evidenció que el 

ritmo de endeudamiento era 

insostenible. Así, luego del acuerdo 

con el FMI y el cambio de gobierno, 

las nuevas autoridades enfrentaban 

una reestructuración de deuda para 

alcanzar, de una vez por todas, un 

sendero de crecimiento sostenible 

para el país. Quien lidera ese frente 

es el Ministro de Economía, Martín 

Guzmán, un joven economista sub-

40, discípulo del premio nobel de 

economía Joseph Stiglitz, que aceptó 

el cargo luego de muchos años de 

estudiar los procesos de 

reestructuración de deudas soberanas 

en la Universidad de Columbia.  

 

En el transcurso de la renegociación, 

las condiciones cambiaron 

radicalmente por el estallido de la 

pandemia de COVID-19 y su efecto 

sobre las economías de todo el 

mundo. En el caso de la Argentina, la 

crisis encontró al país con un muy 

escaso margen de política pero con 

una reacción sanitaria veloz para 

tomar medidas drásticas de 

aislamiento social. Así, en casi todo el 

país se logró ralentizar el proceso de 

contagio, concientizar a la población 

acerca de los riesgos de la 

enfermedad y fortalecer la 

infraestructura hospitalaria. Esa veloz 

reacción le valió al presidente un 

elevado aumento de su imagen 

positiva, que superó el 70% de la 

población.   

 

Al día de la fecha, la situación 

sanitaria parece relativamente 

controlada en buena parte del 

territorio nacional. El costo de las 



medidas fue un muy fuerte freno a 

una actividad económica que ya venía 

resentida desde la crisis cambiaria de 

abril de 2018. En cualquier caso, la 

gravedad de la crisis sanitaria y 

económica a causa del COVID-19 

permitió observar una imagen 

impensada hasta entonces: diversas 

reuniones entre el Presidente y 

Gobernadores provinciales de 

diferentes espacios políticos, e incluso 

anuncios y conferencias de prensa 

compartidas entre el Presidente 

Fernández, el Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Axel 

Kiciloff (de su mismo partido), y el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Horacio 

Rodríguez Larreta, posiblemente el 

líder del principal partido opositor al 

gobierno actual. 

 

Durante mayo, luego de casi dos 

meses de aislamiento, el gobierno 

enfrenta la complicada situación de 

comenzar a relajar las restricciones de 

circulación por causas económicas, en 

un momento en el que se están 

viendo cada vez más casos en los 

barrios de emergencia del Área 

Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA), en donde el control es menos 

efectivo por las mismas condiciones 

de vida de la población y la 

imposibilidad de sus habitantes de 

respetar el aislamiento. Todo esto, 

además, en un momento en el que 

todavía falta más de un mes para el 

comienzo del invierno en el hemisferio 

sur. En resumen, si bien la situación 

fue controlada en tiempo y forma, 

existe la posibilidad de que no haya 

sido suficiente para frenar el contagio 

en los barrios más pobres y hacinados 

del país. Es muy difícil plantear 

soluciones para controlar los 

contagios en esos barrios y evitar que 

se expandan al resto de las ciudades. 

 

En relación con poder legislativo, el 

“aislamiento social preventivo y 

obligatorio” que dispuso el gobierno 

nacional a partir del 20 de marzo 

afectó el normal desarrollo las 

actividades legislativas, las cuales 

recién se retomaron de manera online 

a mediados de mayo. Estas sesiones 

sirvieron, por un lado, para avalar los 

20 decretos de necesidad y urgencia 

emitidos por el poder ejecutivo para 

hacer frente a la pandemia. Por otro 

lado, se aprobó la exención en el pago 

del impuesto a las ganancias a los 

trabajadores de la salud y de 

seguridad, como reconocimiento al 

esfuerzo realizado en estos tiempos. 

Pero posiblemente el proyecto que 

más atención genera actualmente es 

la creación del impuesto a las grandes 

fortunas, un tributo por única vez que 

alcanzaría a las 12.000 personas que 

cuentan con un patrimonio superior a 

los 3 millones de dólares. La alícuota 

sería del 1% para bienes radicados en 

el país y de 2% para los radicados en 

el exterior. De esta manera, se busca 

recaudar alrededor de 3.500 millones 

de dólares y así conseguir algún 

financiamiento adicional a la emisión 

para hacer frente a las consecuencias 

de la crisis. 

 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA- 
 


